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RESUMEN 

Este proyecto de investigación lo que trata de analizar, es como las prácticas de lenguaje visual 
se puede aplicar en diferentes etapas de formación; en este trabajo se centró en la parte de la 
educación del primer grado básico, ya que se considera que esta es el primer contacto que se tiene 
con instrumentos que ayudan a la formación académica y práctica. Se trabaja con estudiantes de 
la escuela Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno, con dos paralelos A y B los que se encuentran 
en formación en este periodo lectivo. Se realizó un análisis preliminar para detectar la problemática 
de diseño referente al lenguaje visual y cómo este tiene alguna clase de aporte en el desarrollo de 
habilidades artísticas en los infantes. Por medio de métodos cualitativos se realizó un grupo focal 
en donde los niños pudieron expresar el gusto específico a alguna actividad artística que han 
realizado en el salón de clases; esta herramienta permitió comprender cuál es el área con la cual se 
sienten más identificados y en cual tienen un poco de recelo al momento de ejercerlo en clases. 
Este proyecto tiene como propósito destacar la importancia que tiene el lenguaje visual dentro de 
la formación de los niños de primer año de educación básica, para de esta manera luego de analizar 
cada uno de los instrumentos que aplican las docentes en la formación de las asignaturas básicas 
realizar una propuesta que incluyan las mejores técnicas de lenguaje visual que aporte con mayor 
con énfasis en el desarrollo de las habilidades artísticas de los niños. 
 
    
 
 
  

LENGUAJE VISUAL 

DISEÑO GUIA DIDÁCTICA 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

APRENDIZAJE ENSEÑANZA 

HABILIDADES ARTÍSTICAS 
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ABSTRACT 

This research project what it tries to analyze, is how visual language practices can be applied in 
different stages of training; in this work focused on the part of the first education, since it is 
considered that this is the first contact that has with instruments that help the academic and 
practical training. We work with students from the Educational Unit Rosario Sánchez Bruno 
School, with two parallels A and B that are in formation during this period. A preliminary analysis 
was carried out to detect the design problem related to the visual language and how it has some 
kind of contribution in the development of artistic skills in infants. By means of qualitative 
methods a focus group was realized where the children could express the specific taste to some 
artistic activity that have realized in the classroom; This tool made it possible to understand the 
area with which they feel most identified and in which they have a bit of misgiving when exercising 
it in classes. This project aims to highlight the importance of visual language in the training of 
children in initial education, so after analyzing each of the instruments that teachers apply to the 
basic subjects, Proposal that include the best techniques of visual language that contribute with 
greater emphasis on the development of the artistic skills of children. 
. 
 

DESIGN VISUAL LANGUAJE DIDACTIC GUIDE 

PRIMARY EDUCATION ARTISTIC SKILLS 
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Introducción 

Dentro del contexto educativo siempre va a ser importante entender como los estudiantes 

adquieren conocimientos; desde muy temprana edad, se enseña, casi siempre de un modo rutinario 

y nada pedagógico, a través de las interacciones típicas, aunque estas no son las mejores 

herramientas disponibles. 

El objetivo fundamental de esta tesis será demostrar que existen métodos que permitan innovar 

el concepto de lenguaje visual para estos niños, realizando talleres e implementando actividades 

didácticas al alcance de los docentes y padres de familia.  

En el marco teórico se analizará las definiciones conceptuales de la pedagogía, conceptos 

psicotécnicos, el desarrollo y la importancia del lenguaje visual en los infantes, pedagogía, 

creatividad, entre otros conceptos importantes. 

La forma con la cual se va a realizar la investigación, será una encuesta que determine la 

importancia y factibilidad que tendrá el proyecto, la misma que será realizada a los directivos de 

la institución, padres de familia, docentes y demás involucrados. Además, se realizarán entrevistas 

con representantes legales y personal involucrado en la enseñanza en el área, los cuales permitirán 

guiar a los educadores a la consecución de la innovación de sus estrategias pedagógicas.  

En este sentido parte de la propuesta es elaborar una guía didáctica para la enseñanza de las 

habilidades artísticas en niños de primer año de educación básica, que se encuentran entre los 5 a 

7 años de edad, el cual estará debidamente diagramado con explicación de los diferentes elementos 

pedagógicos, ilustraciones de alta gama y una explicación completa de cómo realizar estos 

ejercicios en el aula. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador (2008), en su capítulo tercero sobre 

derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, sección quinta niñas, niños y 

adolescentes, en el artículo 45 dice que: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho (…) a 

educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades” (p.35). 

 Se hace relevancia al derecho de formación educativa que debe estar relacionado a un ambiente 

donde el idioma que se use debe ser adecuado para el entendimiento y lograr conexión con la 

cultural propia al ambiente donde se desenvuelven cada uno de las niñas, niños y adolescentes. 

Mientras en el capítulo sexto, derechos de libertad, en el artículo 66 dice que: “Se reconoce y 

garantizará a las personas:(…) 6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en 

todas sus formas y manifestaciones” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.47). Este 

artículo, deja en claro que los ecuatorianos gozan de la expresión libre de pensamiento, se hace 

énfasis para este proyecto que los niños deben de experimentar desde su formación primaria. 

Respecto al Código de la niñez y adolescencia ( 2003), en su capítulo tercero sobre derechos 

relacionados con el desarrollo, en el artículo 37 que aborda el tema del derecho a la educación, 

dice:  

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que: (…) 4. Garantice que los niños, niñas y 

adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, (…) y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. (…) desarrollarán 
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programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos. (p. 12) 

El Código hace referencia al como la educación es el pilar principal para el desarrollo del niño, 

es así, que exige que la calidad de la educación debe basarse en el uso de materiales didácticos y 

recursos adecuados para un desarrollo del aprendizaje eficaz, es aquí donde el docente es el 

encargado del desarrollo del material antes mencionado para garantizar la educación de calidad.  

En la Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno se ha observado que las herramientas 

pedagógicas disponibles usadas por las docentes son las típicas que se encuentran en un salón de 

clases como libros, crayones, bloques de madera y pizarra, estos instrumentos son proporcionados 

por parte de la entidad educativa y son solicitados a los padres de familia.  

Estos instrumentos son usados para la enseñanza de las asignaturas como lenguaje, 

matemáticas, inglés y ciencias naturales, a fin de mezclar con actividades psicomotrices como la 

pintura, dibujo y manualidades, con el objetivo de desarrollar la creatividad artística, le dedican 

por cada tres horas clases una para actividades psicomotrices que varían de acuerdo a lo que la 

docente ha planificado.  

Por cada curso se tiene asignado entre 20 a 22 niños, en la asignatura de matemáticas luego de 

la explicación teórica, la docente asigna una actividad que involucra el desenvolviendo creativo 

de los niños mediante el lenguaje visual que apliquen la escritura o representación de algún tipo 

de los números en su cuaderno de cuadros, para realizar la operación matemática. 

La misma estructura metodología y uso del lenguaje visual se aplican en cada una de las 

asignaturas de primer año de educación básica, en inglés se desarrolla mediante el libro académico 

establecido por la unidad académica es el único instrumento que se usan como refuerzo de lo 

teórico, en ciencias naturales la actividad que realizan es el dibujo de cada uno de los órganos o 
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sistema orgánicos, en matemáticas como refuerzo adicional de las habilidades de creatividad les 

permiten jugar con bloques plásticos para el desarrollo libre de la creatividad y en lenguaje se usa 

la técnica de repetición mediante un cuaderno o instrumento de apuntes repiten la letra o palabra 

que se explicó. 

Estas actividades realizadas dentro del aula de clases, son replicadas de la misma metodología 

e instrumentos por los padres de familia en sus hogares, para la realización de las tareas asignadas 

por la docente. Es así donde el ciclo de aprendizaje involucra a los padres fuera del entorno 

aprendizaje de la escuela, es aquí donde los instrumentos juegan un papel de vital importancia, que 

deben ser comprendidos por personas que no fueran formadas para la enseñanza.  

Como resultado los estudiantes no pueden potenciar sus habilidades artísticas debido a los 

instrumentos metodológicos antes mencionados, cuando se les asigna una tarea de plasmar una 

imagen como la de su familia, por motivos de relación con el entorno que conocen, dibujan 

solo líneas o círculos, desconociendo otras formas visuales para su representación.    

Esto se denota más cuando existe un patrón simultáneo de trabajos o tareas asignadas a los 

estudiantes, dejando a un lado las potenciales habilidades que pueden llegar a desarrollar a lo largo 

de su preparación estudiantil.  

La recreación de varias actividades lúdicas dentro del área estudiantil es importante para 

la liberación de la creación en cada uno de los infantes. Los mismos padres de familia en reiteradas 

ocasiones han solicitado una mejor recreación con las actividades varias que han tenido sus hijos 

que estudian en dicho plantel estudiantil.  

Las maestras al desconocer sobre algún código de lenguaje visual para aumentar el desarrollo 

de las habilidades artística de los estudiantes, disminuyen el interés por parte de ellos hacia las 

tareas asignadas. En las aulas de la sección de primer año de educación básica del plantel se puede 
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observar los materiales de apoyo para las creaciones artísticas de los niños, provoca un desinterés o 

desconocimiento de los profesores que laboran en esta sección del plantel educativo.  

Formulación y sistematización del problema  

¿Cuáles son las prácticas inadecuadas de lenguaje visual que influyen en el desarrollo de 

habilidades artísticas de los niños de primer año de educación básica de la Unidad Educativa 

Rosario Sánchez Bruno? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General.  

Establecer  los factores  que influyen en el desarrollo de las habilidades artísticas en los niños de 

primer año de educación básica de la Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno de la Ciudad de 

Guayaquil, por medio de una exploración de campo para recabar información necesaria que aporte 

con posibles soluciones a la problemática que presenta el objeto de estudio. 

Objetivos Específicos. 

Analizar los instrumentos pedagógicos usados en el proceso de enseñanza – aprendizaje para 

las habilidades artísticas. 

Evaluar el conocimiento sobre lenguaje visual en los educandos y el tipo de aplicación en 

procesos en habilidades artísticas de educación primaria. 

Generar rutas didácticas alternas que configuren los procesos cognoscitivos ligados al 

aprendizaje de las habilidades artísticas. 

Diseñar una guía que vincule el lenguaje visual como recurso orientador para el aprendizaje 

significativo de las habilidades artísticas en niños de primer año de educación básica. 
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Justificación  

La presente investigación desea explorar los factores que influyen de alguna forma en el 

desarrollo cognitivo e interpretación del lenguaje visual de los niños de primer año de educación 

básica de la Unidad Educativa, dicho objeto de estudio presenta el rendimiento del aprendizaje en 

las habilidades artísticas, para evidenciar la aplicación de herramientas lúdicas asociadas al 

lenguaje visual. 

Este trabajo de investigación es de vital importancia ya que son las raíces de buen aprendizaje 

en la carrera estudiantil de un niño, permitirá que entiendan y comprendan los tipos de lenguaje 

que existen, entre uno de ellos el lenguaje visual, que le permitirá una mejor producción verbal 

como confiere el protagonismo a la producción gráfica. 

Al no lograr realizarse esta investigación, las practicas realizadas por los docentes hacia los 

estudiantes para el desarrollo de habilidades visuales no se podrá conocer cómo se han venido 

experimentando en la transformación de la enseñanza aprendizaje, no se podrá verificar las 

innovaciones de dinamismo académico y conocer las formas de realizar una experiencia artística. 

Se logrará comprender la necesidad de mejorar las habilidades artísticas de los niños, a la vez 

de, potenciar a las docentes en la investigación de lenguaje visual para la aplicación de nuevas y 

variadas herramientas que faciliten la enseñanza - aprendizaje.  

Los padres de familia también se verán beneficiados de esta investigación ya que sus hijos 

adquirirán un mejor manejo artístico, lo que los permitirá ser más creativos y esto se verá reflejado 

en el desarrollo de su lenguaje visual.
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Delimitación 

Este trabajo de investigación se realizará en la Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno en el 

cantón Guayaquil, en la provincia del Guayas ubicada en las calles Esmeraldas entre Capitán 

Nájera y Huancavilca, en la sección de primer grado de educación básica. 

La línea de investigación de FACSO comunicación y cultura, se acoge a la sub-línea de 

investigación de DG, diseño gráfico transdisciplinario y su interacción con otra área del 

conocimiento que es la pedagogía, alineada al lenguaje visual y habilidades artísticas de los 

infantes. Se ha escogido un centro educativo de educación primaria que presentar el problema en 

circunstancias de herramientas visuales y desarrollos para el proceso educativo. 

Este proyecto es factible ya que las docentes del centro de estudio están gustosas en investigar 

las necesidades que existen dentro de sus aulas de clases y los padres de familia se mostraron 

agradecidos con el proyecto ya que beneficiara el desarrollo artístico de sus hijos. 

Preguntas de investigación 

¿Qué tipo de prácticas se realizan para el desarrollo de las habilidades artísticas a los estudiantes 

de la sección primaria del plantel educativo Rosario Sánchez Bruno?  

¿Cuáles son los instrumentos que se usan para la explicación de las asignaturas básicas y su 

relación con el lenguaje visual? 

¿Cuáles son las habilidades artísticas que se necesitan potenciar de los estudiantes de primer 

grado básico? 
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Capítulo II 

Marco teórico 

Lenguaje visual  

Al hablar de lenguaje visual se puede relevar que varios autores lo describen como la forma de 

comunicación entre los seres humanos, aunque en el lenguaje visual lo que se utiliza son los ojos. 

Arfuch, Chaves, y Ledesma (2011) afirman que. “El ojo es el que desata los demás sentidos, y se 

transforma en un mega sentido capaz de convocar a otros” (p. 45). Este sentido es el que permite 

que los demás sentidos se activen, por ende el ojo permite interpretar de varias maneras tanto los 

grafemas1, como las imágenes visuales, al ingresar la información del mensaje que se quiere dar a 

conocer. Como lo plantean Arfuch et al. (2011), que el lenguaje de comunicación ha tenido 

variaciones a través de la historia: 

La primera transformación importante en la historia de la comunicación es la aparición 

de un nuevo medio, la escritura (…) la segunda, es la aparición de la imprenta, que trajo 

aparejada la difusión y, por lo tanto, fue el origen de la comunicación en masas; la 

imprenta trajo consigo la imagen grabada y solo después del siglo XV los grabados se 

emplearon de manera sistemática para transmitir la información. Con esto nació una 

nueva manera visual de aproximarse al mundo del conocimiento. (pp. 43 – 45) 

Como se observar en el transcurso de la historia, la comunicación ha sufrido innovaciones, 

mediante varios canales con caracteres distintivos2.  Los canales de comunicación se han 

mantenido en lo largo de la historia del ser humano, pero los distintos medios de comunicación 

han mostrado diferencias en el predominio entre uno u otro.  

                                                
 
1 Unidades mínimas de la lengua escrita. 
2 Canal, es la vista, por medio de los diarios o cartas y de carácter interpersonal o masivo. 
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La aparición de la imprenta revolucionó la comunicación, pasar a interpretar el texto a 

ilustraciones dio inicio a la fotografía, al brindar así un importante cambio a la interpretación y no 

solo a los textos sino a las imágenes que estos acompañen. De este modo se puede decir que el 

diseño gráfico entra como fenómeno que satisface las demandas de masas comunicacionales, y así 

permitir la comunicación detallada en los cuales se juntan los elementos de la comunicación de 

una manera que favorable. Como Arfuch et al. (2011) sostienen: 

En la tríada canal visual, medios y carácter masivo, el Diseño Gráfico es un tipo de 

comunicación que apela al canal visual a través de medios que establecen una distancia 

entre el emisor y receptor y cuyo carácter es colectivo. No es un medio de comunicación 

de masas: es una forma que, como tal, admite circular y desarrollarse en distintos medios. 

(p. 46) 

Los autores involucran el diseño gráfico con la comunicación visual, dando a entender que en 

todos los medios sea diario, televisión o en la actualidad el internet, alojan en forma individual 

este tipo de comunicación, mostrar que el diseño gráfico es una forma de comunicación social y 

colectivo, por tanto, proyecta a públicos grandes comunicaciones de sujetos públicos o privados, 

indicando de esta manera que el diseño gráfico funda cierto tipo de información legible y 

perceptible. Por otro lado, sistematiza ciertas conductas. 

Se quiere dar a entender al concepto del lenguaje visual dentro de área del diseño gráfico, 

utilizando al mismo como una habilidad de comunicación o método abstracto que regulariza el 

ajuste de la forma gráfica de los mensajes a las condiciones de su comunicación concreta para esto 

desarrolla variados sistemas y códigos, como los iconos, artísticos, semiótica, etc., para el 

entendimiento del lenguaje visual utilizando al diseño gráfico como canal o vía de comunicación.  
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Comunicación visual  

Al tratar de definir la comunicación visual, se dice que es todo lo que ven nuestros ojos, una 

nube, una flor, un dibujo técnico, un cartel, una bandera. Estas imágenes que, como las demás, 

tienen un valor distinto, según el contexto en las cuales se colocan y brindar información distinta. 

Con tantos mensajes que pasan por nuestros ojos, se procede en dos distinciones: la comunicación 

intencional o casual (Munari, 2013). 

La comunicación casual, interpreta las imágenes libremente de acuerdo a quien lo recibe, como 

mensaje estético, científico, artístico o cualquier otra forma. La comunicación intencional, se 

interpreta de acuerdo al contexto que lo expresa el emisor. Un claro ejemplo, para entender estas 

dos distinciones de la comunicación, se cita a Munari (2013), que dijo:  

La nube es una comunicación visual casual, ya que al pasar por el cielo no tiene intención 

alguna de advertirme que se acerca el temporal. En cambio, es una comunicación 

intencional aquella serie de nubecitas de humo que hacían los indios para comunicar, por 

medio de un código preciso, una información precisa. (p. 79) 

El autor realiza una explicación precisa de la diferencia que estas dos comunicaciones, al aclarar 

que la comunicación casual es casi todo los objetos o imágenes que no tienen un propósito inicial, 

mientras que la comunicación intencional, esta enlazado directamente con el emisor, como este 

utiliza los mensajes al introducir un código específico que debe ser interpretado por el emisor. 

El diseño en las comunicaciones visuales, se dedica a producir mensajes visuales para lograr 

afectar al conocimiento, las actitudes y al comportamiento de la gente, para esto, es necesario un 

estudio del público. Por tanto, una comunicación existe para la transformación de una realidad 

existente a una realidad deseada, es aquí donde el diseñador se introduce para el desarrollo de una 

estrategia comunicacional.  
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Esto de formar parte del proceso de diseño que sirva para ajustar los componentes y así mejorar 

los efectos de la comunicación, es un papel que lo deben realizar los diseñadores, como lo 

determina Frascara (2008): 

Si se espera que los diseñadores se empeñen en comunicaciones dirigidas a cambiar las 

actitudes del público en relación con la salud, la seguridad y otras preocupaciones 

sociales, es evidente que el objetivo del trabajo, en lugar de ser producción de 

comunicaciones visuales, debe centrarse en el impacto que esas comunicaciones puedan 

tener en las actitudes, el conocimiento y el comportamiento de la gente. (p. 23) 

El autor resalta que el trabajo del diseñador gráfico, no debe centrarse meramente en la creación 

de material comunicacional visual, sino en cómo estos afectan el comportamiento de los 

receptores, se debe tomar en cuenta que debe apegarse a una estrategia claramente articulado por 

parte del emisor.  

Hay algunos aspectos que se deben tomar en cuenta para la realización de una estrategia; 

primero, la comunicación y la acción, no suponen diferencias en las estrategias más bien se 

diversifican, al permitir así un mismo modelo para el razonamiento de una estrategia general 

institucional; segundo, la acción efectiva, se refiere a hechos reales y las estrategias: la acción 

(relaciones), los mensajes y los significados; tercero, las diversificaciones tácticas, obedecen a una 

fuerza que las gobierna, que se puede determinar como la guía estratégica de cada caso en la acción 

efectiva; cuarto, la acción no es única, sino que se divide en dos categorías, la acción factual 

(hechos reales) y la acción comunicativa o simbólica (mensajes, significados y sus efectos). 
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El mensaje visual 

Como se había mencionado la comunicación visual se produce mediante mensajes visuales, que 

el mismo pertenece dentro de la familia de mensajes que actúan dentro de los sentidos3. Entonces 

se dice que el emisor es aquel que emite el mensaje y el que lo recibe es el receptor, pero hay se 

debe aclarar que este se encuentra en un ambiente lleno de interferencias (ruido) que pueden alterar 

el mensaje o hasta anularlo, por ejemplo, un cartel de predominante sea el azul, se encuentre 

rodeado con otros carteles que usen el mismo tono, se mezclaría con ellos anulándose en la 

uniformidad. (Munari, 2013) 

Munari (2013) supone que el mensaje llega al receptor sin ningún tipo de interferencia visual, 

es cuando se presentan otros obstáculos. Hay que estar claros que cada receptor es diferente, he 

interpretan el mensaje de formas distintas, se podría denominar que poseen algo llamado filtros. 

El primer filtro es de carácter sensorial, que está enlazado directamente con los sentidos, por 

ejemplo, un daltónico no visualiza determinados colores y por eso que los mensajes basados en el 

lenguaje cromático se ven alterados o anulados. El segundo filtro es de carácter operativo, es 

dependiente de las características del receptor, por ejemplo, un niño de cinco años percibe el 

mensaje y lo interpreta muy diferente a un adulto de treinta años. El tercer filtro es de carácter 

cultural, es lo que el receptor conoce de acuerdo en el ambiente donde se desenvuelve o también 

conocido como su universo cultural, por ejemplo, un occidental observar algún anuncio oriental el 

mensaje no lo reconoce porque corresponde a sus normas culturales.  

Cuando se trata de un análisis de los mensajes, surgen problemas graduales de acuerdo al 

conocimiento de los diseñadores, iniciar por la detección y finalizar con la persuasión.  Mediante 

                                                
 
3 Entiéndase por los sonoros, térmicos, dinámicos. 
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esta premisa se considera que el mensaje debe contemplar algunas características, como ser 

detectable, atractivo, comprensible y convincente.  

Creatividad 

Al momento de hablar la relación de creatividad con diseño gráfico, lo primero que se viene a 

la cabeza es el ser humano con la capacidad de plasmar un mensaje que quiere dar a conocer o 

comunicar.  

La creatividad puede hacer que mensajes complejos sean fácilmente comprensibles, y su 

falta puede hacer que mensajes simples se vuelvan incomprensibles (…) La creatividad 

del diseñador es como la del actor de teatro que, capaz de trabajar en varios géneros, se 

dirige a públicos diferentes y da vida convincente a diversas creaciones literarias. 

(Frascara, 2012, pp. 29 – 30) 

El diseñador al momento de plasmar algún material gráfico hace uso de su capacidad creativa 

para lograr trasmitir el mensaje textual en una pieza visual, para lograr comunicar a diferentes 

usuarios y que el mensaje se logre entender. 

La creatividad juega un rol característico en el desarrollo socio afectivo de las personas y con 

mayor jerarquía para un menor de edad en formación primaria, esto les enseña a distinguir 

tropezones para permitir una mejor participación en el aula de clases e inclusión con compañeros. 

El docente al hacer uso de la creatividad para realizar actividades colaborativas a los 

estudiantes, mediante el juego, destinado a formar destrezas psicomotrices y mediante la 

interpretación de teóricas es aquí donde juega la creatividad un papel muy importante.
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La creatividad infantil en el lenguaje artístico 

Los estudiantes en formación primaria para expresar su parte creativa, aprecian las emociones 

y la confianza mediante la observación y aprobación de todos en cuanto lo rodean, es decir del 

ambiente que se encuentra alrededor de ellos, les permite la integración grupal, al compartir con 

la integración de herramientas y trabajos creativos con sus compañeros, lo que permite la noción 

al trabajo colaborativo y otros indicadores de buena relación. 

Los infantes se expresan y desarrollan en un nuevo medio de comunicación y expresión, 

fortaleciendo su autoestima, al conocer elementos que potencializan su creatividad, expresan sus 

capacidades y denotan experiencia en el alcance de metas; se motivan a superar dificultades cuando 

participan en producciones artísticas, se esfuerzan en aplicar correctamente los elementos básicos 

como el dibujo, la pintura, los colores, etc. 

La creatividad permite procesar el poder de descarga para formular y experimentar 

sentimientos, canalizan energías de una manera adecuada, sirve como filtro para opinar y razonar 

los sentimientos de sus compañeros o de la gente que los rodea. 

Se puede destacar sobre el poder educativo del arte, la creatividad y el aprendizaje en el 

documento de Ros (2004), que dice:  

En educación las artes son disciplinas tradicionales. Desde la antigüedad han ocupado un 

espacio relevante en lo que se considera que debe formar parte de la educación del 

hombre. Sin embargo, durante mucho tiempo el Arte, a través de la educación artística ha 

ocupado un lugar periférico en los diseños curriculares en relación con otras áreas 

consideradas centrales. (p. 8) 

Este documento indica sobre la importancia de las artes y creatividad dentro del salón de clases, 

tomando las mismas como asignaturas relevantes para el estudiante. Tanto en la década antigua 
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como en la actualidad se sigue teniendo cierto descuido respecto a este tema, debido a que el ser 

humano solo valoriza el conocimiento que se obtiene a través de métodos con resultados, es decir 

métodos científicos dejando a un lado la visión de los procesos creativos, culturales, ya que no se 

da un resultado físico por medio de pruebas escritas. 

Para finiquitar Ros (2004), dice que:  

La función de la educación artística en el sistema educativo no consiste en la formación 

de artistas, para eso se encuentran las instituciones especializadas, pero si debe brindar el 

conocimiento de las técnicas, los recursos, los materiales y su organización, la posibilidad 

de expresarse y comunicarse. (…) El aprendizaje de los lenguajes artísticos, implica el 

conocimiento de sus facetas sintácticas, semánticas y pragmáticas. Este tipo de 

conocimiento contribuirá a alcanzar competencias complejas relacionadas al desarrollo 

de la capacidad de abstracción, a la construcción de un pensamiento crítico y divergente 

y a la apropiación de valor esculturales. (p. 6) 

Como indica el autor se debe ofrecer a los estudiantes la oportunidad de conocer sobre los 

diferentes tipos de lenguajes artísticos, el mismo permite transmitir ideas y sentimientos basado 

en un sistema de signos.  

Es importante enseñar a los niños una forma de expresión adecuada, esto se puede hacer a través 

del arte y la creatividad, no se indica que serán unos artistas, pero con un conocimiento básico 

ayuda a tener una buena relación con sus compañeros y a la capacidad de la apreciación de trabajos 

elaborados por los mismos.  Este medio de comunicación se manifiesta de varias formas, creando 

un sistema comunicativo diverso con cada uno de los mismos. 
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A continuación, una tabla explicativa del lenguaje artístico:  

Tabla 1  
Manifestaciones artísticas del lenguaje artístico 

Manifestaciones Signos Sistema comunicativo 
Dibujo y pintura Trazos	(líneas)	sobre	una	

superficie.	Formas,	colores	y	
textura.	

Lenguaje	icónico	(hecho	de	
imágenes).	

Grabado Formas,	colores	y	textura	
estampados	sobre	una	superficie.	

Lenguaje	icónico.	

Fotografía  Formas,	colores	y	luces	
registrados	mediante	revelado	e	

impresión	digital.	

Lenguaje	icónico.	

Escultura Espacios	volumétricos	y	textura	
talladas	o	modeladas.	

Lenguaje	icónico	y	táctil	
(hecho	de	imágenes	

palpables).	
Arquitectura Espacios	volumétricos	de	grandes	

dimensiones.	
Lenguaje	icónico	y	

percepción	del	espacio	
ambiental.	

Literatura Palabras.	 Lenguaje	verbal	(poético	y	
narrativo).	

Teatro Personajes	que	representan	un	
texto	dramático	en	el	escenario	
por	medio	de	diálogos	y/o	

acciones.	

Lenguaje	teatral	(hecho	
por	movimientos	vivos	que	

imitan	el	drama	
existencial).	

Fuente: Universidad de Guadalajara, Chávez Luis. 
 

La pedagogía infantil 

No se trata de educar por educar, sino de poder ofrecer a los niños seguridad, amor, estar 

pendientes de ellos y saber qué es lo que quieren y necesitan. Los niños son el futuro, para que el 

mismo sea un mejor mañana se debe educar y enseñar con las herramientas esenciales para que de 

esta manera ellos aprendan hacer el ejemplo de sus sucesores.  

El objeto de esta disciplina es la disertación de temas en la educación de los niños. La pedagogía 

infantil no se involucra en el sistema interno de los centros de estudios, más bien en adquirir 

destrezas a través del desarrollo. Es así que brinda el espacio para poder juntar distintos 

conocimientos, creencias y aprobaciones para cualquier tipo de adversidad, en lo social, cultural y 
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académica, lo permite una mejora en la formación en lo profesionales que tienen contacto con los 

educandos. 

Las pedagogas Danoff, Breitbart y Barr (1999) expertas en educación primaria, dicen que: "Es 

importante darnos cuenta de que todos los niños necesitan ayuda en una situación de aprendizaje" 

(p. 77). Se hace énfasis que el pedagogo es el encargado de brindar a los niños de 0 a 7 años las 

necesidades educativas necesarias, a su vez también debe mantenerse en constante aprendizaje en 

conocer algunos aspectos como son métodos y formas de aprendizaje para la enseñanza. 

Educación Primaria 

Es el proceso mediante el cual, los niños menores de 7 años acceden a la educación formativa, 

por esta razón Rivera (1998) afirma que:  

“Diversas investigaciones permiten enfatizar que el desarrollo de la inteligencia, la 

personalidad y el comportamiento social en los seres humanos ocurre más rápido durante 

los primeros años. La mayoría de las células cerebrales y las conexiones neuronales se 

desarrollan durante los dos primeros años etapa/esencial para aumentar el potencial de 

aprendizaje– en donde interviene no solo la salud y nutrición de los pequeños, sino 

factores como el tipo de interacción social y el ambiente que los rodea; los niños que 

sufren tensión extrema en sus primeros años pueden ser afectados desfavorable y 

permanentemente en el funcionamiento del cerebro, el aprendizaje y la memoria. (p. 50) 

De este modo se hace necesario el fortalecimiento del niño brindándole una educación de 

calidad, con el fin de que desarrolle todas y cada una de sus habilidades, teniendo en cuenta sus 

debilidades ayudándole a fortalecerlas y mejorarlas, sin embargo, la educación está manipulada 

por diversos factores tales como sociopolíticos y económicos, por esta razón, algunos centros están 
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destinados únicamente al cuidado de los niños sin brindar ningún tipo formación, con el ánimo de 

permitir que las madres puedan trabajar. 

Además de esto, se hace necesario el fortalecimiento del niño brindándole una educación de 

calidad, con el fin de que desarrolle todas y cada una de sus habilidades, teniendo en cuenta sus 

debilidades ayudándole a fortalecerlas y mejorarlas. 

Arte y creatividad. 

Las coincidencias sobre las opiniones de diferentes autores, citados en capítulos anteriores, se 

han descubierto como los niños que tienen contacto con el arte desde edad temprana consiguen 

una creatividad no solo para la pintura, sino para otras áreas. 

Salazar (2011) afirma. “Los estímulos de propuestas perceptuales el niño acumula sólidas bases 

y, sobre todo, siente libertad para crear con grandes posibilidades de hacer arte” (p. 5). La 

satisfacción que ofrece el arte es más favorable para apreciar en autonomía de formar algo o 

pretender crear pequeños artistas, más bien, su trasfondo tiene un aporte mucho más valioso, su 

ventaja es que brinda al niño impulsar los estímulos sensoriales y perceptivos, amplía su 

creatividad, comunicación y esto es importante por lo que contribuye en el desarrollo integral del 

niño. 

La pintura. 

Las artes en general y sobre todo la pintura hacen que el niño se sienta en libertad de expresar 

su idea, sentimientos, pensamientos y manifestar su manera de ver el mundo que lo rodea, de 

ejemplificar aspectos de su vida, manipulando y experimentando con objetos, colores, texturas, 

formas, sombras y movimientos. 

Los niños están naturalmente dotados de habilidades, potencialidades, capacidades que hay que 

ayudar a descubrir, manifestar, exteriorizar y esto se puede lograr a través del uso de la pintura que 

le permiten potenciar las capacidades del niño de manera abierta y creativa. 
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Las actividades y los ejercicios con colores a través de un papel permitirá́ expresar una idea que 

poco a poco irá tomando forma, hasta complementarla, valiéndose de usar libremente mezclas de 

colores que producirán una emoción intensa y una experiencia única. 

Arte en la enseñanza aprendizaje de la educación. 

La mayoría de las escuelas se basan a impartir asignaturas que en su mayoría informan y 

capacitan al estudiante, pero esta enseñanza aprendizaje de los niños no tiene por qué ser 

monótona; Las actividades lúdicas no tienen que ser ajenas al momento de aprender, por ejemplo, 

las actividades de pintura activan el hemisferio derecho del niño el cual está encargado de estimular 

su autoestima y su formación emotivo. La pintura incrementa su creatividad, genera sentimientos 

de felicidad y relajación, ayuda en el proceso madurativo del niño como sus lazos afectivos y 

emocionales, mejora a su motricidad fina, disminuye el estrés, incrementa su capacidad de 

representación, todos estos factores que aporta practicarla contribuye al desarrollo integral del 

niño. 

 “En las primeras etapas de representación, el arte de los niños puede ser considerado 

como un reflejo directo de sí mismos, pues sus dibujos y pintura representan sus 

sentimientos y percepciones del ambiente, permitiendo que el adulto consciente y sensible 

tenga en su mano los medios para comprenderlos y la oportunidad de influir en su 

desarrollo a través de la educación artística.”  (Mesonero V. & Torío L., 2006, p. 63) 

Para los autores de la cita la educación artística es importante que el niño a manifestarse 

mediante la pintura está mostrando parte de sí mismo, pues en sus obras de pintura refleje sus 

sentimientos y la manera de percibir el entorno que lo rodea. Y los maestros o padres tienen la 

oportunidad de orientar o influir en el desarrollo de los niños a través de esta educación que sin 

lugar a dudas es mucho más ventajosa. 
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Materiales para pintura 

Pintar con témpera. 

El uso de la témpera es muy beneficioso, ya que estimula el área táctil del niño al experimentar 

y sentir la pintura en sus manos y dedos, se convierte para ellos en una experiencia perceptiva y 

sensorial al conocer diferentes colores y realizar diferentes mezclas, es preciso que se permita al 

niño jugar con témperas de colores, al mezclarlos descubrirá́ cómo se hace el color naranja, el 

color verde, y morado, cómo oscurecer o aclarar un color. Será muy divertido y lúdico 

experimentar con sus primeros materiales de pintura, al activar sus sentidos estará́ ejerciendo y 

favoreciendo su atención y concentración, la práctica de esta actividad implica una variedad de 

sensaciones visuales, táctiles y psicomotriz. 

El uso de este material como recurso para practicar dibujo o pinturas favorece la 

psicomotricidad fina de la mano, prepara para el futuro al niño a su proceso de escritura y permite 

la expresión infantil. 

Crayones. 

El crayón es una barra elaborada de cera, este invento data de los años 85, pero no fue hasta el 

año 93 que se inventaron los crayones aptos para el uso de los niños. Desde ese entonces gracias a 

que sus pigmentos no son tóxicos y debido a su gama de colores son usados comúnmente por los 

infantes para colorear sus ideas plasmadas en papel. 

A los más pequeños experimentar crayones de colores trae consigo muchos beneficios, les 

ayudan en sus primeros trazos, pueden observar texturas si se pinta sobre una superficie rugosa, o 

implementar técnicas en los más grandecitos. Independientemente de la marca los crayones o cera 

son materiales que se implementan en la pintura y como tales forman parte de ella junto con sus 

beneficios, ya sea en su uso de alguna técnica o simplemente para pintar algún dibujo. 
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Técnicas de pintura aplicada a niños 

Dactilopintura. 

Una de las técnicas más aplicadas en los niños es la dactilopintura, por lo general se usa siempre 

para la estimulación temprana incluso de los bebes. Esta técnica ayuda a los niños a manifestar 

rasgos de expresión de su personalidad infantil, a proyectar sus ideas de la manera que ellos quieran 

sin ninguna inhibición y como tal esta implementada en la guía por sus beneficios que aporta en 

los niños a desarrollarla como la psicomotricidad fina, avivar su sentido del tacto y su creatividad. 

Puntillismo. 

El puntillismo es una técnica que puede aplicarse con cualquier material de pintura, en el caso 

de los niños se pueden usar desde marcadores o pincel con pintura. Se basa en hacer pequeños 

puntos de color, puntos específicos juntos o separados para dar sensación de volumen o textura a 

la composición de la pintura. 

Esta técnica de pintura es una gran actividad para los chicos ya que proyecta su creatividad, 

aprenden sobre una técnica en específico y podrán crear con facilidad sus propias obras con puntos 

de colores. 

Esgrafiado con tempera. 

Para esta técnica no requiere de muchos elementos, se necesita de crayones, témpera negra y 

un palillo o punta para rasgar. Se basa en hacer dos capas de pintura, una es revestir toda la cartulina 

con colores usando crayones, la otra capa consiste en pintar la misma cartulina con témpera de 

color negra y esperar que seque, una vez listo se usa un palillo o punta que sirva para rasgar o 

descubrir dejando ver los colores de debajo. De esta manera los niños tienen la posibilidad de 

trazar línea, formas, logrando dibujos que le permitan descubrir una gama de colores de manera 

divertida. 
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Este ejercicio es ideal para trabajar la motricidad fina del niño porque al implementar esta 

técnica en la guía didáctica se está estimulando la coordinación ojo mano del niño, aspecto 

realmente importante que prepara a los más pequeños para que estén listos al iniciar 

apropiadamente el proceso de escritura. También, da la posibilidad al niño de crear verdaderas 

obras de arte a la vez que desarrolla su creatividad, explorando con diferentes materiales y formas 

de hacer pintura. 

Texturas. 

Experimentar, descubrir es fundamental en el desarrollo de la creatividad de los niños, percibir 

nuevas texturas, formas, colores los ayuda a ser más creativos. La aplicación de texturas en la 

pintura es una experiencia basta para los niños, valiéndonos de materiales de fácil alcance y 

económicos se puede permitir al niño activar su sentido del tacto, será́ una sorpresa de 

descubrimientos y sensaciones. 

Medios impresos 

El público en general lee a diario los medios impresos, muchos de ellos llegan a sus casas muy 

temprano por la mañana en este caso los diarios, periódicos. Los medios impresos más conocidos 

son periódicos, revistas, diarios, folletos, boletines. 

Este tipo de medios, cuya finalidad es de informar diariamente, permite una gran movilidad de 

mensajes e información, textos explicativos sobre algún tema de importancia dirigida a un grupo 

de personas en específico. Tiene su importancia desde sus inicios porque se encarga de mantener 

a una gran parte de personas informada y al tanto de las cosas que los rodea, contada de manera 

que capte la atención de lector. 
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Material didáctico. 

Un material didáctico es una herramienta que facilita la enseñanza- aprendizaje del estudiante, 

se caracteriza por despertar su interés, adaptándose a sus necesidades y características, y facilita 

su labor al docente, es sencillo y necesita de contenidos consistentes y adecuados. Los medios de 

enseñanza o materiales didácticos se implementan para el adelanto y aporta con el aprendizaje de 

los educandos. 

No hay que olvidar que los materiales didácticos son para enseñar, tienen explicaciones claras 

y sencillas, contienen ejemplos que aportan a los ejercicios a desarrollar, tienen un aspecto 

agradable para el estudiante, lleva figuras representativas del tema y es de fácil acceso y 

entendimiento del mismo. 

Guía didáctica. 

Es un medio o un material netamente educativo que se dispone para conducir el aprendizaje del 

estudiante. Son ejes de estructura y consistencia básicos de enseñanza y aprendizaje desarrollados 

para ser aplicados en cualquiera de los niveles y modalidades de educación. 

Durante la formación académica siempre existe algún tipo de medio impreso, audiovisual o 

informático que sirva de soporte para los docentes y alumnos. Estos instrumentos son considerados 

como herramientas que ayudan al desarrollo no solo intelectual de los niños, sino también forma 

parte un desarrollo integral ya que Invita a usar una característica inherente del ser humano, la 

acción. Son útiles porque contienen determinadas formas y técnicas de presentación de 

conocimientos sobre un particular que aporta con el desarrollo académico, mejoramiento la calidad 

de aprendizaje de los estudiantes. 
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Además, se debe tener en cuenta que las guías didácticas son para reforzar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de los niños, y la colaboración por parte del docente es fundamental, para 

la utilización correcta de estas herramientas de aprendizaje. 

Expresión del color 

Algún color sencillo o mezcla de colores puede tener un sentido simbólico, comunicar un 

mensaje, llamar la atención, atraer emociones o enseñar una cualidad especial. Un diseñador debe 

entender que los colores logran crear o emitir y así usarlos en una estructura eficaz en la 

comunicación, la decoración o para cualquier finalidad especial (Wong, 2013). 

Hay algunos factores que afectan en como los colores son visualizados, percibidos e 

interpretados, tales como los contextos sociales y culturales. Algunos de estos factores no son 

objetivos, más bien interviene la preferencia individual que en lo general cambia de persona a otra. 

Así como también el diseñador pone sus preferencias en la creación de la armonía de los colores 

donde basa sin darse cuenta en su percepción y agrado. 

Inteligencia Múltiple  

Cuando se inicia una etapa de adquirir conocimientos, los niños vienen previamente codificados 

con información general, compartimientos de socialización, saberes adquiridos empíricamente y 

algunos otros aspectos que fueron adquiridos a través de su vida, a partir de esto se debe empezar 

a formar experiencias.   

Howard Gardner, psicólogo, docente e investigador sobre precursor de la teoría de las 

inteligencias múltiples, dijo que “una inteligencia implica la habilidad necesaria para resolver 

problemas o para elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una 

comunidad determinada” (Gardner, 2016). 
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Donde hacer énfasis que los distintos de inteligencias que se pueden desarrollar deben estar 

orientas en el ambiente en donde se desenvuelve la preparación del estudiante, de acuerdo al 

entorno y contexto cultural. Los docentes son los encargados en planificación de sus debidas 

materias para poder incluir en cada uno de ellas, la multiplicidad de inteligencias.  

Para esto, Gardner (2016) plantea diferentes tipos de inteligencias, entre las más usadas en la 

preparación inicial: Inteligencia Lógica - Matemática, es la inteligencia encargada de los 

procesos científicos. Pertenece con el pensamiento del hemisferio izquierdo que se encarga de las 

funciones lógicas, procesa los datos numéricos y procesos. Inteligencia Lingüística, se centra en 

el desenvolvimiento de la escritura para la redacción ordenada, se utiliza ambos hemisféricos. 

Entre las inteligencias que se centrar en la función artística, son: Inteligencia Espacial, es la 

enfocada en el desarrollo mental del entorno donde se desenvuelve en tres dimensiones, sirve para 

el entendimiento del mundo donde se desplazada. Inteligencia Musical, en el crecimiento de la 

sensibilidad del ritmo, tono y timbre, para el desarrollo de la capacidad de cómo se percibir, 

discernir, transformar y pronunciar formas musicales. Inteligencia Corporal - kinestésica, es la 

encargada de la capacidad en usar el cuerpo en realizar actividades, para poder resolver problemas 

y alguna actividad física.  

Entre las inteligencias que son especializadas en el desarrollo social: Inteligencia 

Intrapersonal, es como el niño se entiende así mismo, es decir, conocer sobre los sentimientos 

que tiene por expresar. No se concadena a ningún tipo de actividad específica. Inteligencia 

Interpersonal, lograr entender a las personas que los rodean. Estas dos últimas inteligencias son 

parte del desarrollo emocional y juntas establecen como se dirige en el desenvolvimiento en la 

preparación educativa y social. 
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Marco contextual 

El siguiente trabajo se realiza en la Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno en el cantón 

Guayaquil, provincia Guayas, ubicado en las calles Esmeraldas entre Capitán Nájera y 

Huancavilca. En el área de la sección primaria de dicho plantel, orientado al lenguaje visual y el 

desarrollo de habilidades artísticas de los infantes.  

Se escogió esta Institución Educativa con más de un siglo, dedicada a la formación integral de 

niños, niñas y jóvenes que optan por una educación de excelencia, el problema que presenta en las 

circunstancias antes mencionadas y porque es necesario innovar en el proceso educativo. 

La factible de este proyecto se presenta por lo que las maestras del centro de estudios están 

gratas a indagar sobre las necesidades existentes dentro de su salón de clases y los padres de familia 

se mostraron interesados en conocer los resultados del proyecto para que beneficien las habilidades 

de sus hijos. 

Historia de escuela 

Las hermanas Eloísa, Laura y Bertha Carrera Sánchez Bruno que compartían un confortante 

espíritu, conocían el trabajo de la Comunidad el Buen Pastor en Guayaquil,  dictaminaron en 

apoyar económicamente a la Asociación Cultura y Regeneración de la mujer y así pueda iniciar la 

construcción del Colegio en sus instalaciones;  se unió en la ayuda directamente para la iglesia de 

Asunción su prima Rosario Sánchez Bruno; por esto que la institución lleva su nombre,  cabe 

recalcar que sin el apoyo de estas ilustres y valerosas mujeres no hubiera sido posible la edificación 

del colegio. 

De acuerdo, a una resolución Ministerial No 780 en 1945, emergió legítimamente el Colegio tal 

como se lo conoce en la actualidad, en poco tiempo se convirtió en uno de las entidades educativas 

más conocidas de la ciudad con la especialidad de Comercio, los estudiantes que concurrían en las 
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instalaciones eran internos, semi-interno y externos. Después de 35 años nacieron otras 

especialidades como: ciencias sociales, físico matemático y químico biólogo. 

Posteriormente, se abrió la especialización informática; para el 2004 la institución obtuvo 

permiso para aplicar practicantes en toda la institución. Constituida como Unidad Educativa, en el 

2008 obtiene la aprobación para brindar bachillerato técnico en las especializaciones comercio e 

informática. 

Estas cifras verifican el gran recorrido educativa, esta institución por 66 años ha sido 

considerado como el segundo hogar para bachilleres ejemplares, con firme formación académica, 

humanista y religiosa que han sido gloria y orgullo para el plantel; adicional a esto cabe mencionar 

que el colegio tiene una tradición de trabajo, asistencia a la colectividad y calidad estudiantil 

considerablemente ilustre y distinguida en la sociedad ecuatoriana. 

Expectativas institucionales.  

Misión. 

La unidad educativa está dedicada en la formación integral de sus alumnas; al ofrecer una 

instrucción de excelencia para su vida. La preparación meticulosa en el área espiritual, humana, 

cognitiva y práctica, centrada en el amor eterno de Jesús Buen Pastor y la formación de la 

misericordia de la Fundadora Santa María Eufrasia. 

Un proceso de educación personal unidireccional y libertadora en un escenario de trabajo, 

inserción, compromiso, unidad y responsabilidad con énfasis en el conocimiento eficaz y 

provechoso para formarse a conocer, hacer y convivir. 
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Visión. 

La identidad educativa espera ser una agrupación formativa que se adecúe a la transformación 

que requiere el mundo de ahora y con trabajo perseverante por la cultura espiritual, compasiva, 

conocedora y experiencia de los sus estudiantes, por igual. 

Se desea marcar las vidas de los estudiantes mediante valores, la pasión de Jesús Buen Pastor y 

la Misericordia de Santa María Eufrasia. 

Ser la contestación apropiada, transformadora y estable en la intención de integrar individuos 

dirigentes, ambiciosos, adecuados y envueltos con Dios y la sociedad que los rodea. 

Contexto de la investigación 

El tema de investigación está orientado a los niños de educación primaria de la institución ya 

que la notoria, en esta parte específica de la población, el problema a investigar y la necesidad de 

realizar este proyecto ya que permitirá a la institución a conocer los avances y el tipo de enseñanza 

de los educandos. Pretendiendo ahondar en la misma para dar solución a esta parte concreta de la 

sociedad. 

Como indica el pedagogo y periodista italiano Rodari (1999) que la sociedad se encuentra 

constituida en la narrativa donde el ser humano se encuentra mutilado, respecto a ser fieles 

ejecutores a instrucciones que se les indique sin expresar voluntad propia, haciendo énfasis en que 

se necesita hombres creativos que dominen el uso de su imaginación. Lo que se plantea es que no 

se puede ser un hombre sin creatividad, esto ayuda a crear una realidad en función a como se 

interpreta, esto permite relacionar el exterior, por ende es de suma importancia poder desarrollar y 

no solo poseer el lado lógico de las cosas o de las personas.
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Capítulo III 

Metodología 

Diseño de la investigación 

El presente proyecto está establecido por una investigación metódica; por medio de estos 

métodos permitirán tener una observación en base a prácticas del lenguaje visual y su influencia 

en el desarrollo de las habilidades artísticas de los niños de educación primaria del plantel 

educativo. 

El lenguaje visual es la interpretación de nuestro entorno para a su vez ser analizado y evaluado 

en la capacidad de comunicación en cada uno de los individuos, equivaler de la posibilidad de que 

puede ser desenvuelta dicha observación, se pretende con este proyecto y mediante un plan de 

investigación, determinar los factores que influyen en el bajo nivel de desarrollo 

de las habilidades artísticas en los niños de educación primaria del plantel, por medio de una 

exploración de campo para recabar información necesaria que aporte con posibles resoluciones a 

la problemática que presenta el objeto de estudio. 

Por medio de los métodos cualitativos y cuantitativos, se consienten recabar datos y calcular la 

búsqueda que se ha logrado obtener de la institución mediante las otras técnicas, de esta manera la 

obtención de datos sea solucionada de la manera más precisa y correcta posible.  

Método cualitativo 

Por medio de este método se va obtener información sistematizada y descarta las diferentes 

incógnitas de estudio en lo que el lenguaje visual y la creatividad son implementados en el salón 

de clases para lograr recabar datos útiles para la investigación, en referencia las técnicas aplicadas, 

materiales impresos, instrumentos didácticos con información práctica, descriptiva e interpretativa 

por los niños.  
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Método cuantitativo  

Los datos serán medibles o contables los cuales permitirán obtener datos estadísticos para la 

realización de los respectivos análisis de la investigación. El actual trabajo de investigación se 

manejará por los juicios científicos que ayuda a la observar un problema de forma global, 

sistemática y disciplinada alcanzando la obtención evidente y veras del estudio. 

Se realizará un muestro estadísticos sobre el alcance del valor que aportan los instrumentos 

didácticos en la formación teórica y cognitivas en las habilidades artísticas de los estudiantes, por 

medio del lenguaje visual, se realizará una encuesta a los padres de familia, para conocer su punto 

de vista respecto a la formación de sus hijos. 

Tipos de investigación 

Para este trabajo se empleó varios tipos de investigación como: investigación participativa, 

investigación de campo, investigación descriptiva, investigación explicativa y bibliográfica. A 

continuación, se explica el rol que cada uno de las investigaciones dentro del proyecto. 

Investigación participativa.  

Esta investigación permite tener una participación al investigador con el grupo investigado de 

una forma directa como un grupo objetivo, para obtener resultados de gran utilidad y fiabilidad.  

Esta interacción es necesaria para llevar a cabo la recopilación de datos basados en la 

integración social, el cual permite evidenciar hechos y realidades de las habilidades artísticas en 

el entorno de aprendizaje en que se desenvuelven los estudiantes, para conocer así que tipo de 

instrumentos son los idóneos para la aplicación del lenguaje visual.   

Investigación bibliográfica.  

Ayuda a la obtención de datos más profundos, para poder analizar y entender ciertos conceptos 

y conocimientos; por medio de las referencias contextuales. Las fuentes primarias como libros 
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referentes al diseño de información, diseño visual, creatividad, pedagogía y educación primaria; 

artículos científicos relacionados a estudios que se hayan investigados como el lenguaje visual 

influye en el desarrollo artístico y creatividad, con la finalidad de analizar que se requiere para 

poder conceptualizar ciertos criterios en el área referente como aporte a la investigación presente. 

Este es un principio de la investigación que, si no se examinará o se realice una investigación a 

fondo, el presente proyecto necesitaría fundamentos. 

Investigación descriptiva.  

Es aquella investigación que intenta observar y contar medios o tipos del escenario, permite 

inspeccionar privativas de la problemática por medio de técnicas para la elaboración de 

fundamentos y a su vez catalogar y categorizarlos con la intención de poner palpables las 

similitudes y desigualdades correspondidas con el propósito a dar salida al problema en curso. 

Se logrará realizar con cada uno de los pilares de la investigación: lenguaje visual y habilidades 

artísticas, para determinar, así como estos se encuentran relacionados para la preparación 

enseñanza aprendizaje.  

Investigación de campo.  

El propósito de esta investigación son los resultados despejados y exactos de las metas que se 

planteó. El objetivo de esta investigación es llegar a encontrar las causas del problema para de esta 

forma resolver en la misma forma el problema obteniendo las soluciones correctas.  Para apoyo de 

esta investigación se realiza encuestas, que nos permitirá conocer las causas del problema, 

aportando en gran manera a la obtención de datos para el proceso de esta investigación ya que 

tiene como finalidad observar la realidad permitiendo que haya una relación directa con la fuente. 
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Técnicas e instrumentos de investigación  

Por medio de los instrumentos y técnicas que se utilizaron se ha podido llegar a la obtención de 

información de una manera más ordenada y desarrollada.  

Encuesta. 

La encuesta parte de la premisa de que, si queremos conocer algo sobre el comportamiento de 

las personas, lo mejor, lo más directo y simple, es preguntándoselo directamente a ellos 

(Hernández, 2014). La encuesta radica en compilar información sobre un segmento de la población 

denominada muestra, cuyo propósito es obtener información que sea de gran apoyo para conseguir 

un concluyente análisis.   

Para la obtención de dichos datos se han elaborado encuestas las cuales se aplicaron a profesores 

de cursos de educación primaria del plantel educativo Rosario Sánchez Bruno, para conocer el 

nivel de sus conocimientos e importancias sobre el lenguaje visual compaginando las mismas con 

encuestas a ciertos padres de familias de niños que estén cursando por dicho año lectivo. 

Las encuestas aplicadas fueron recopiladas y organizadas para poder realizar el análisis 

correspondiente para a su vez ser tabuladas en cuadros estadísticos y poder interpretar su resultado. 

Observación.  

El observador es un sistema viviente y el entendimiento del conocimiento como fenómeno 

biológico debe dar cuenta del observador y su rol en el (Ander-Egg, 2001). Esta técnica es utilizada 

para la recolección de información de uno o varios sujetos de un determinado lugar. Esta obtención 

o recolección de datos se realiza mediante un análisis muy determinado y considerado en donde el 

investigador lo hace sobre un objeto determinado o hecho para de esta manera poder llegar a un 

estudio más detallado. El investigador da un detalle de su punto de vista de lo observado aplicando 

ciertos parámetros en una determinada investigación. 
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Para la realización de este proyecto se realizó la observación detallada a los niños de educación 

primaria del plantel, también dentro del salón de clases el tipo de lenguaje visual que poseen, 

terminando la observación con la manera que imparten los docentes las clases hacia los niños y 

que tan efectivos son los métodos y ayuda didáctica que poseen para poder realizarlo. 

Entrevista.  

La entrevista puede definirse como una técnica social que pone en relación de comunicación 

directa cara a cara a un investigador entrevistador y a un individuo entrevistado con el cual se 

establece una relación (Canales Cerón, 2006). Es un diálogo elaborado por el investigador o 

entrevistador hacia otra persona llamada entrevistado, esto se realiza con el fin de conocer más a 

detalle un tema de investigación, para de esta manera aclarar ciertos puntos o dudas que ayuden 

con dicho tema de investigación. 

La entrevista se realiza a las dos docentes encargadas de los cursos primarios, paralelo A y B, 

para conocer el tipo de instrumentos que usan en clases, su relación en el desarrollo creativo y el 

rol que tiene el lenguaje visual en la interpretación de dichos instrumentos. También a la presidenta 

de padres de familia del paralelo A, la única que se pudo tener acceso, para conocer con una 

perspectiva general sobre los procesos educativos que son reflejados en casa. 

Población y muestra 

Población.    

Población es el conjunto de individuos que porten información sobre el fenómeno que se 

estudia, constituye el conjunto de elementos que en forma individual podrían ser cobijados en la 

investigación. Es la agrupación del conjunto de elementos que forma parte del objeto de estudio, 

es decir que se refiere a todos los elementos en forma individual, esta población la define su 

propósito central y no su ubicación o geografía (Hernández, 2014). 
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La población de esta investigación está orientada en Directivos, Personal Docente y estudiantes 

de la Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno, ubicada en las calles Esmeraldas entre Capitán 

Nájera y Huancavilca, perteneciente a la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. 

Tabla 2 
Población 

Ítem Estrato Población 
01 Representantes Legales 42 
02 Docentes 02 
04 Alumnado paralelo “A” 22 
05 Alumnado paralelo “B” 20 

Total  86 
Fuente: Unidad educativa Rosario Sánchez Bruno 
Elaborado por: Diana Álvarez Macías 

 

Muestra. 

Consiste en un grupo reducido de elementos de dicha población, al cual se le evalúan 

características particulares, generalmente, con el propósito de inferir tales características a toda la 

población. La muestra es una parte definida de la población adecuado a un grupo determinado de 

personas que poseen características similares (Hernández, 2014). 

La selección de la muestra se basa en el análisis de la población de acuerdo a la aplicación de 

la fórmula; en este caso la población es menor a 100 por lo que se tomará en cuenta toda la 

población para aplicar los métodos e instrumentos de investigación. 

Análisis de resultado, de los instrumentos aplicados 

Una vez conseguida la información general de la entrevista a los Docentes de educación 

primaria de la Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno se logró examinar que los docentes no 

poseen un conocimiento concreto sobre el lenguaje visual y su influencia en las habilidades 

artísticas de los menores, los métodos o enseñanzas de las clases son antiguos y en muchas 

ocasiones monótonas.  Se realizó una tercera entrevista a una madre de familia cuyo hijo estudia 
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en el plantel educativo, en esta entrevista nos indica sobre la importancia del lenguaje visual dentro 

y fuera del aula de clases, ayudando a su vez a las habilidades de cada uno de sus hijos. 

Se continuará con el detalle de cuadros, gráficos representativos del análisis de cada una de las 

preguntas de las encuestas ejecutadas a los representantes legales de los menores. Las encuestas 

fueron fabricadas en la escala de likert, para una cómoda compresión para los encuestados; se 

procedió a realizar la representación gráfica por medio de pasteles estadísticos. Debido a que son 

menores la otra parte de la población se realizó un focus group para determinar y analizar el 

comportamiento de los menores. 

La entrevista fue efectuada a dos docentes del área y a una madre de familia, mientras las 

encuestas se las realizó a 44 padres de familia, docentes y coordinadora, con el propósito de lograr 

información necesaria para la realización del proyecto.  

La información obtenida en el proceso de investigación en la Unidad Educativa Rosario 

Sánchez Bruno se elaboró en programas de cómputo como Microsoft Word y Excel donde fueron 

obtenidos cuadros estadísticos y gráficos para alcanzar con mayor habilidad el análisis conveniente 

del proyecto en marcha. Se realizó el trabajo de observación pertinente durante la hora clase de los 

menores, se detalla a continuación un análisis de lo antes expuesto. 

Resultados de entrevistas 

Las entrevistas se realizaron a tres personas, a las dos docentes de educación primaria para 

corroborar el índice de conocimiento del lenguaje visual aplicado en las herramientas didácticas 

para el desarrollo artístico. Para finalizar, se entrevistó a una madre de familia para averiguar cómo 

ha visto el desenvolviendo de su hijo en el desarrollo de las clases. 

Primera entrevista, Lcda. Ruth Bustamante. 

Docente de educación primaria, del paralelo B. 
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¿Qué tipo de actividades artísticas se implementan en los niños y cada qué tiempo? 

Prácticamente nosotros como somos el primer año de educación básica, trabajamos 4 horas a la 

semana de lo que es plástico y artístico, hacen dibujos, modelado con plastilina y todas las técnicas 

grafo-plásticas lo que compete el nivel primario, como es el trozado, corrugado.  

¿Cuál es el papel que desempeña las artes y su influencia en la vida de los niños?  

Desarrollan mucho la creatividad, los niños se desenvuelven un poco más. Su personalidad le 

da más seguridad en las cosas a realizar, su opinión como por ejemplo en su dramatización.  

El lenguaje visual es la interpretación individual de las imágenes, iconos, señaléticas que nos 

rodean. ¿Cómo cree usted que se pueda aplicar para el desarrollo creativo de los niños?  

Lo que se refiere a la señalética, es decir o trata de decir una muestra que tienen las criaturas, a 

las imágenes que ello ven y representan en su memoria. Lo visual los ayuda bastante a coordinar 

sus ideas.  

Teniendo en cuenta la importancia del lenguaje visual en los menores ¿Cuáles son los métodos 

didácticos que utilizaría para que los niños se integren más en clases?  

Por ejemplo, nosotras en primer año de básica, como recién están aprendiendo las consonantes 

nosotras utilizamos cosas familiares a ellos, es decir que observen el dibujo mediante unas fichas 

que los menores poseen van uniendo y formando palabras en el caso como le indique del 

aprendizaje de las consonantes.  

En el caso de un niño problema o un niño con poca retentiva de las cosas ¿qué tipo de 

herramientas y actividad artística implementaría en él? 

Podría ser figura fondo, una secuencia de imágenes para que me indique que figura falta al 

momento de realizar la actividad así ayudamos a la retentiva del menor.1  
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¿En esta unidad educativa cuales son las habilidades que se aplican a los niños de primero de 

básica?  

La motricidad, lo cognitivo que son las habilidades psicomotoras más importantes en los 

primeros años del menor. 

Segunda entrevista, Lcda. Lilia Ramírez. 

Docente de primer año de educación básica, del paralelo A. 

¿Qué tipo de actividades artísticas se implementan en los niños y cada que tiempo?  

En la escuela lo hacemos 4 días, lo que compete a artes plásticas, nosotros realizamos 

actividades artísticas como: collage, trozado, arrugado, todo lo que son habilidades motrices.  

¿Cuál es el papel que desempeña las artes y su influencia en la vida de los niños?  

El papel que desempeñar es fundamental ya que sirve para poder mejorar sus habilidades 

psicomotrices, lingüística, visual; los niños observando van indicando sus diversas características 

y así van aprendiendo un poco más.  

El lenguaje visual es la interpretación individual de las imágenes, iconos, señaléticas que nos 

rodean. ¿Cómo cree usted que se pueda aplicar para el desarrollo creativo de los niños?  

Es muy importante el lenguaje visual ya que los niños observando aprenden a discriminar cada 

objeto, es decir viendo su color su tamaño. Al ver diferencia de objetos ellos van relacionando y 

discriminando cada objeto que ven.  

Teniendo en cuenta la importancia del lenguaje visual en los menores ¿Cuáles son los métodos 

didácticos que utilizaría para que los niños se integren más en clases?  

El método que se utiliza es la observación, la discriminación, la exploración; esto se realiza en 

forma de talleres para que los niños se integren más.  
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En el caso de un niño problema o un niño con poca retentiva de las cosas ¿qué tipo de 

herramientas y actividad artística implementaría en él? 

En él se utiliza más los colores, gráficos y materiales concretos, para que de esta manera 

desarrollen su retentiva y así asimilar más el objeto de estudio. 

¿En esta unidad educativa cuales son las habilidades que se aplican a los niños de 1er de 

básica? 

Las habilidades motrices, tanto gruesas como finas. La habilidad fina permite la coordinación 

mano, ojo y pie del menor y las habilidades gruesas son las que perfeccionan la postura y controlan 

los movimientos corporales, para cumplir con esto nosotros le realizamos juegos en la hora de 

educación física y también ponemos música la cual se aprende cantando y bailando. Pero esto se 

da de vez en cuando, ya que tenemos materia por cumplir. 

Tercera entrevista, Lcda. Carmen González. 

Madre de familia, del niño Pedro Paredes. 

¿Cuántos hijos están estudiando en esta escuela y por qué decidió inscribirlos ahí?  

Tengo dos hijos, escogí esta escuela por el tipo de enseñanza, hace poco tuvieron la feria de 

actividades; las maestras y los salones de clases están con muchos trabajos expuestos y cada 

semana realizan algo referente a las artes.  

¿Considera usted importante las habilidades artísticas?  

Antes de entender que es bueno que los niños aprendan de ciertas formas, mi hijo no tenía 

compañeros de aulas, le daba pánico escénico, ahora cada vez que viene de clases me comenta lo 

que la miss tía le enseño con las pinturas o canciones.  

¿Tiene usted algún conocimiento sobre el lenguaje visual y su importancia en los niños?  
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No, pero a juzgar por su nombre es una forma de comunicación, aunque nunca he oído hablar 

de ello, como toda madre a veces ignoramos cosas que son importantes para los niños.  

¿Estaría usted de acuerdo que los docentes cambien su forma de enseñanza implementando 

como ayuda una guía didáctica en las escuelas?  

Sería perfecto que se aplique en la escuela que tenía a mis hijos antes, en donde el salón de 

clases era muy lindo pero la enseñanza era o es muy monótona, los docentes no tenían esa chispa 

que aquí (actual escuela) poseen.  

¿Cree usted que el lenguaje visual ayuda a mejorar las habilidades artísticas de los niños?  

El niño en muchos casos primero ve, observa y luego lo asemeja y lo entiende, es importante 

que el lenguaje visual que llegue al niño sea el correcto para que el asocie lo que ve con lo que 

significa. Las habilidades artísticas que ha desarrollado mi hijo lo ha ayudado a relacionarse con 

otros niños.  Si esto depende de la buena práctica del lenguaje entonces sí; mejora no solo las 

habilidades artísticas sino la vida del infante. 

Análisis de observación en el salón clase 

Primer día de observación, paralelo B. 

La observación se realizó en dos días de clase, tomando un día por curso. El primer día se 

observó a los alumnos del primer grado paralelo “B” este salón clases cuenta con 20 alumnos su 

docente es la Lcda. Ruth Bustamante. El día comienza con casualidad, los niños ingresan al salón 

saludando, los alumnos realizan repeticiones de los números en sus cuadernos los cuales son 

designados por la profesora, al finalizar la tarea sacan sus plastilinas y empiezan a realizar bolitas 

con la misma.  

No se les asigna que forma o qué tipo de actividad deben realizar con la misma, solo se les está 

dando como un descanso por la repetición antes mencionada de los números. La mayoría de los 
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niños gritan algunos no se quedan en sus asientos lo que ocasiona caos y un poco de malestar por 

los niños que siguen haciendo la tarea de los números.  

La docente se concentra en revisar los cuadernos de los niños, el método de enseñanza de 

números es antiguo y fastidioso provocando un desinterés por parte de los alumnos hacia el 

aprendizaje de los mismos. En esta aula, aunque tengan un poco de contacto con las actividades 

artísticas, el salón no posee el lenguaje visual apropiado ya que la mayoría de los carteles están 

mal pegados o deteriorados por el tiempo, es de importancia que el niño este rodeado de colores y 

formas para que su estadía en la escuela no sea aburrida o monótona. 

Segundo día de observación, paralelo A. 

Al día siguiente se observó al otro primer grado paralelo “A” cuya docente es la Miss Liliana 

Ramírez, cuenta con 22 alumnos, en este salón los carteles de enseñanza son antiguos o en su 

mayoría poco atractivos para su aprendizaje, los alumnos poseen poco interés por lo que indica la 

profesora. En este salón se aprende un poco con música, se realizan los trabajos en sus libros de 

lenguaje y comunicación. 

El docente de clases ignora en cierto aspecto que el menor debe estar en todo momento incluido 

en el salón y sentirse bien al momento de responder ante una pregunta de un compañero o de 

cualquier docente. 

Las guías que se utilizan para la enseñanza de los niños no poseen muchas actividades artísticas, 

dejando a un lado esta habilidad. Cuando realizan actividades artísticas se siguen basando en las 

mismas actividades antiguas, como pintar a la familia o pegar papel en bolita sobre los círculos, 

esto hace que las clases sean monótonas y que los padres de familia pierdan el interés sobre las 

tareas de los niños. 
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La realización de muestras artísticas se la realiza al final de cada actividad en ausencia de los 

padres de familia para mostrar los avances y las habilidades artísticas de cada niño en ferias, 

excluyendo de esta manera al representante legal de los progresos que han realizado.  

Podemos exponer que existe desmotivación y falta de rendimiento tanto de los alumnos, 

docentes y representantes legales, no cuentan con un material lúdico actualizado para la realización 

de clases. El nivel de habilidades artísticas es básico y en muchas ocasiones bajos por parte del 

alumnado, los objetivos no se llegan a cumplir en el mayor de los casos, la partición en clases es 

casi nula, los estudiantes en su mayoría no son capaces de entender y comprender el lenguaje visual 

que los rodea.
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Resultados de las encuestas 

Las encuestas se realizaron a los padres de familia de los dos cursos.  

Pregunta 1. 

 ¿Está de acuerdo en estimular las habilidades artísticas a los niños por medio del lenguaje 

visual? 

Tabla 3 
Estimulación de habilidades artísticas 

N° Respuesta F Porcentaje 
01 Totalmente de acuerdo 10 20,41% 
02 De acuerdo 15 30,61% 
03  Ni de acuerdo ni en desacuerdo  06 12,24% 
04 En desacuerdo 04 16,33% 
05 Muy en desacuerdo 07 20,41% 

Total 	 42	 100%	
Fuente: Padres de familia de la unidad educativa Rosario Sánchez Bruno 
Elaborado por: Diana Álvarez Macías 

 

Gráfico 1. Estimulación de habilidades artísticas 
Fuente: Unidad educativa Rosario Sánchez Bruno 

Elaborado por: Diana Álvarez Macías 
Análisis pregunta 1.  

Este primer acercamiento del lenguaje visual como herramienta en el estímulo de las 

habilidades artísticas, se comprobó que hay una fricción en estar de acuerdo en el uso del lenguaje 

visual para un refuerzo para el estímulo de las habilidades artísticas que se preparen en el salón de 

clases. 
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Pregunta 2. 

¿Estaría dispuesto a colaborar al desarrollo de las habilidades artísticas de los niños de 

educación primaria? 

Tabla 4 
Desarrollo de las Habilidades 

N° Respuesta F Porcentaje 
01 Totalmente	de	acuerdo	 15	 30,61%	
02 De	acuerdo	 10	 20,41%	
03  Ni	de	acuerdo	ni	en	desacuerdo		 03	 6,12%	
04 En	desacuerdo	 07	 20,41%	
05 Muy	en	desacuerdo	 07	 22,45%	

 Total	 42	 100%	
Fuente: Padres de familia de la unidad educativa Rosario Sánchez Bruno 
Elaborado por: Diana Álvarez Macías 
 

 

Gráfico 2. Habilidades artísticas en los niños 
Fuente: Unidad educativa Rosario Sánchez Bruno 

Elaborado por: Diana Álvarez Macías 
Análisis pregunta 2.  

Se pudo comprobar que existe una predisposición de lo mitad de lo mitad de los padres de 

familias en brindar la ayuda para el desarrollo de las habilidades artísticas en los niños de 

educación primaria, dando una ligera preocupación que la otra mitad de padres este en desacuerdo. 

Dato que se debe tomar en cuenta para poder integrar al padre de familias en el desarrollo de las 

habilidades artísticas en casa. 
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Pregunta 3. 

 ¿Considera que las habilidades artísticas ayudan a los niños en su autoestima y forma de 

relacionarse? 

Tabla 5 
Habilidades artísticas relación con autoestima 

N° Respuesta F Porcentaje 
01 Totalmente	de	acuerdo	 20	 40,82%	
02 De	acuerdo	 14	 30,61%	
03  Ni	de	acuerdo	ni	en	desacuerdo		 02	 4,08%	
04 En	desacuerdo	 03	 12,24%	
05 Muy	en	desacuerdo	 03	 12,24%	

Total 	 42	 100%	
Fuente: Padres de familia de la unidad educativa Rosario Sánchez Bruno 
Elaborado por: Diana Álvarez Macías 
 

 

Gráfico 3. Habilidades artísticas en autoestima 
Fuente: Unidad educativa Rosario Sánchez Bruno 

Elaborado por: Diana Álvarez Macías 
Análisis pregunta 3.  

Lo que se pretende indagar en esta pregunta, es comprobar que tanto conocen los padres de 

familia sobre la relación del lenguaje visual en el desarrollo de habilidades artísticas y si estas 

mejoras en la participación en clases de los niños. La mayoría de los padres consideran que esta 

relación ayudar a mejorar la relacionarse con sus compañeros y un cambio en su autoestima cuando 

llegan de clases. 
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Pregunta 4. 

 ¿Usted cree que implementar una guía didáctica, aportaría al buen desarrollo de las habilidades 

artísticas del niño? 

Tabla 6 
Aplicación de guía didáctica 

N° Respuesta F Porcentaje 
01 Totalmente	de	acuerdo	 18	 40,82%	
02 De	acuerdo	 07	 20,41%	
03  Ni	de	acuerdo	ni	en	desacuerdo		 05	 12,24%	
04 En	desacuerdo	 07	 14,29%	
05 Muy	en	desacuerdo	 05	 12,24%	

Total 	 42	 100%	
Fuente: Padres de familia de la unidad educativa Rosario Sánchez Bruno 
Elaborado por: Diana Álvarez Macías 
 

 

Gráfico 4. Aplicación de guía didáctica 
Fuente: Unidad educativa Rosario Sánchez Bruno 

Elaborado por: Diana Álvarez Macías 
 

Análisis pregunta 4.  

La gran mayoría de los padres consideran necesario en el cambio de una guía didáctica que 

ayude a mejorar las habilidades artísticas de los niños, mientras que un porcentaje menor está en 

desacuerdo, porque consideran que al crear una nueva guía actualizada con juegos lúdicos aporte 

de alguna forma a sus hijos, prefiriendo de esta manera el uso de los métodos tradicionales de 

enseñanza. 
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Pregunta 5. 

¿Está de acuerdo en que los realicen de ferias de arte para la exposición de los trabajos artísticos 

que realicen sus niños? 

Tabla 7 
Ferias de arte  

N° Respuesta F Porcentaje 
01 Totalmente	de	acuerdo	 05	 10,20%	
02 De	acuerdo	 18	 38,78%	
03  Ni	de	acuerdo	ni	en	desacuerdo		 14	 40,82%	
04 En	desacuerdo	 03	 6,12%	
05 Muy	en	desacuerdo	 02	 4,08%	

Total 	 42	 100%	
Fuente: Padres de familia de la unidad educativa Rosario Sánchez Bruno 
Elaborado por: Diana Álvarez Macías 
 

 

Gráfico 5. Ferias de arte 
Fuente: Unidad educativa Rosario Sánchez Bruno 

Elaborado por: Diana Álvarez Macías 
 

Análisis pregunta 5.  

El porcentaje cerca de la mitad estaría dispuesto a que se realice ferias en donde se expongan 

los trabajos realizados en clases o en casa por los alumnos, e incentivar a los niños con los trabajos 

que realicen. La preocupación es por la neutralidad de los padres de familia en la presentación de 

los trabajos de sus hijos. Un porcentaje menor muestra un desinterés con esta iniciativa. 

Totalmente	de	
acuerdo
10%

De	
acuerdo
39%Ni	de	acuerdo	

ni	en	
desacuerdo

41%

En	
desacuerdo

6%

Muy	en	
desacuerdo

4%



	

65 
 

Pregunta 6. 

¿Considera importante el aprendizaje del lenguaje visual en aula de clases? 

Tabla 8 
Aprendizaje lenguaje visual 

N° Respuesta F Porcentaje 
01 Totalmente	de	acuerdo	 03	 6,12%	
02 De	acuerdo	 18	 42,86%	
03  Ni	de	acuerdo	ni	en	desacuerdo		 05	 12,24%	
04 En	desacuerdo	 09	 20,41%	
05 Muy	en	desacuerdo	 07	 13,87%	

Total 	 42	 100%	
Fuente: Unidad educativa Rosario Sánchez Bruno 
Elaborado por: Diana Álvarez Macías 
 

 

Gráfico 6. Aprendizaje lenguaje visual 
Fuente: Unidad educativa Rosario Sánchez Bruno 

Elaborado por: Diana Álvarez Macías 
 

Análisis pregunta 6.  

La mayoría de los padres de familia encuestadas desconocen sobre este tema o lo asocian que 

se puede dar con esto y la importancia del lenguaje visual en su aporte en la vida de los niños. Solo 

un porcentaje menor de la población sabe el aporte importante que conlleva el buen entendimiento 

y enseñanza del lenguaje visual para la influencia en las habilidades artísticas de los niños de 

educación primaria. 
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Resultado de grupo focal 

Debido que se realiza una investigación a niños, se realizó el grupo focal, ya que se necesitaba 

saber el nivel de comprensión del lenguaje visual que ellos poseen y sobre que habilidades 

artísticas se sienten más identificadas. 

La técnica consiste en la reunión de un grupo de niños, con un moderador que se encarga de 

dirigir las actividades y preguntas al grupo, en este será la investigadora, debe mantener al grupo 

concentrado en el tema de estudio sin permitir que se desviara del mismo, ya que el grupo posee 

libertad de opinión o elección. Esto ayuda para conocer las opiniones y actitudes del grupo para 

su posterior análisis. 

Se realizó cuatro mesas de trabajo en donde los menores realizan la elección de su mesa de 

trabajo de una manera libre e individual. En la primera mesa se colocaron plastilinas de diversos 

colores y las hojas con las formas a realizar con las mismas, esta mesa se llama mesa de plastilina. 

La segunda mesa se coloraron lápices borradores hojas y las hojas con las palabras que se debe 

representar con el dibujo a realizar, a esta mesa se llama mesa de dibujo. La tercera mesa se puso 

lápices de colores, crayones y dibujos, se la denominó la mesa de colores. La cuarta mesa se colocó 

legos para que de esta manera armaran y ejecutaran el trabajo designado. 

Se separaron a los niños en dos grupos. El grupo A y el grupo B, se los hizo pasar y explicó 

cómo se debía proceder en el salón donde se encontraban las mesas de trabajo, también se les 

explico con palabras sencillas el objetivo del estudio. Se observó que los niños del grupo A como 

del B escogieron la mayoría la tercera mesa dejando con menor intensidad las mesas uno, dos y 

cuatro. Se explica en la siguiente tabla la posición de las mesas según el número de niños que 

decidieron de una forma libre y voluntaria trabajar en ella. Al finalizar la actividad se les 

concedieron medallas y listones como recompensa de su participación en este estudio 
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Tabla 9 
Resultados grupo focal 

Ítem Mesas Grupo A Grupo B 

1 Plastilinas 7 5 
2 Dibujo  2 3 
3 Colores 12 10 
4 Legos 1 2 

 Total niños 22 20 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Rosario Sánchez Bruno 
Elaborado: Diana Álvarez Macías 
 

Como se pudo observar que una mayor influencia de niños en la mesa de colores, en esta mesa 

de trabajo los menores debían pintar con lápices de colores y crayones, esto indica que los menores 

se sintieron más cómodos realizando una actividad conocida y que manejan muy bien. Se preguntó 

al finalizar la actividad, el porqué de la elección en la mesa de trabajo y la mayoría contestó que 

es por el gusto de pintar, otros en cambio, es lo que siempre realizan en clases y en sus tareas.  

La habilidad más demandada por los menores es la plastilina la cual ejecutaron la acción, pero 

sin concluir el trabajo ya que no podían realizar de una manera rápida y precisa la forma a realizar. 

Las actividades de dibujo y de legos fueron las menos concurridas, esto indica que a los niños les 

hace falta práctica de actividades a sus clases ya que no se vieron con familiaridad.  

 
Gráfico 7. Material de apoyo para grupo focal 

Elaborado por: Diana Álvarez Macías 
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Capítulo IV 

Propuesta, descripción del proyecto 

Encargo 

Producto. 

El producto que se plantea para la realización de la propuesta, es el diseño de una guía didáctica 

impresa para los estudiantes de educación primaria. Que servirá para promover el desarrollo de las 

habilidades artísticas, los estudiantes podrán hacer el uso de la guía en sus horas clases, así como 

también en sus casas. 

Objetivo. 

Aplicar el lenguaje visual en actividades de la guía que permitan aumentar el desarrollo artístico 

en los niños de educación primaria. 

Mercado Objetivo. 

Para determinar el alcance y la naturaleza de la guía, se basó en la investigación realizada, luego 

del análisis e interpretación de los datos, la información relevada determino que será para los 

estudiantes de educación primaria de primer grado de 5 – 7 años, los cuales poseen materiales 

inadecuados para el desarrollo de habilidades artísticas implementadas en la unidad educativa. 

Estrategia. 

Para la realización de la estrategia se enlaza directamente el objetivo planteado y disponer de 

varias líneas de acción posible. La planificación que se realizó para la propuesta, se trata de la 

creación de un material gráfico impreso, por el medio del cual los estudiantes se sientan que tienen 

un material que no es exclusivo para hacer solo dentro del aula de clases, sino más bien como un 

elemento para su hogar. El nombre de la guía es: Aventuras en papel.
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Promesa. 

Esta es la promesa directa, que define lo que se captará o enganchará a los estudiantes. 

Por lo mismo debe contener algo valioso, no dirigido a las otras entidades de la escuela. 

Obviamente, cuánto más atractiva es la promesa, mayor es la respuesta que se obtendrá 

de los estudiantes. El lema que se incluye en la guía es: Aprendemos haciendo. 

Argumentación. 

Es la justificación de la promesa, se tiene que hablar de lo que le importa a los 

estudiantes, en este caso seria, que deba visualizarse de una manera muy simple para que 

los niños puedan descifrarlo e identificar los beneficios o las ventajas del producto. Las 

argumentaciones para este caso es la flexibilidad de uso y tamaño de portabilidad. 

Competencia. 

Se estudia lo que hace la competencia, en este estudio se considera competencias 

aquellos materiales impresos e instrumentos de estudios que usen en el aula de clases al 

igual elementos que sirvan para el fomento de la creatividad. Con el fin de procurar que 

los materiales impresos o mensajes usados en el mismo, sean distinto lo que se haya 

presentado con anterioridad. 

Descripción del usuario o beneficiario. 

La edad de los usuarios es de 5 a 7 años de edad, estudiantes que cursan el primer año 

de educación primaria, los que constan inscritos y cursando. Su nivel de estudio es la de 

formación básica en habilidades psicomotrices y lingüística. 

De acuerdo a la condición demográfica se comprende grupo objetivo: Niños y Niñas, 

edad: 5 a 7 años, preparación educación básica, nivel socioeconómico tipo B y C+, la 

religión indiferente, nacionalidad ecuatoriana. 
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Por la segmentación psicográfico, se dirige a: un estilo de vida activo, personalidad 

extrovertida e introvertida, dependientes de padres, cuidados de su salud primaria, de 

acuerdo al cuidado de los padres, búsqueda de desarrollo creativito. 

Etapas de desarrollo 

  Octubre Noviembre 

Capítulo IV 
1 

al
 2

 

3 
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 9
 

10
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l 1
6 

17
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l 2
3 

24
 a

l 3
0 
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14
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21
 a

l 2
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1 Realización del 
encargo para la guía                     

2 
Selección de usuario: 
Guía didáctica, 
estudiante.                     

3 

Realización de 
bocetos para portada, 
diagramación de 
páginas principales, 
logo y actividades. 
División para 
elaboración de 
propuesta: creación, 
edición, diseño y 
producción.                     

4 Segmentación de las 
secciones de la guía                     

5 
Selección de 
programas para 
diagramación                      

6 

Planificación de 
implementación y 
lanzamiento en 
escuela.                     

7 Desarrollo de 
conclusiones                     

8 Palabras finales para 
recomendación                     

 
Gráfico 8. Diagrama de desarrollo 

Elaborado por: Diana Álvarez Macías 
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Recopilación de datos. 

Se hizo un relevamiento de imágenes referentes a algunas guías para entender cómo están se 

comunican y como debe ser el diseño desde la portada hasta el logo que debe presentar la 

propuesta. 

 

 Gráfico 9. Recopilación de datos 
Fuente: Varias páginas web  

Elaborado por: Diana Álvarez Macías 
 

Se pudo analizar que el uso de colores vivos (verde y amarillo) en el principal rol para la 

elaboración de portadas de las guías y jugar con formas de movimiento permite una dinámica. 

Bocetos iniciales. 

Logotipo. 

Luego de la investigación de relevamiento, se procedió una lluvia de ideas de cómo sea la 

imagen que representará la guía, se consideró que debe tener varios parámetros para que tenga una 

fluidez visual para los niños, entre el uso de solo palabras o iconos, colores vivos, elementos de 

gran dimensión e imágenes de fácil recordación.  
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Gráfico 10. Bocetos de logo 

Elaborado por: Diana Álvarez Macías 
 

Luego de la lluvia de ideas, se trató de elegir el que tenga mayor fuerza visual. La selección de 

las imágenes, se resumen en las siguientes. 

 

 

 

Gráfico 11. Selección de logos 
Elaborado por: Diana Álvarez Macías 

 
Se eligió quedar con un logo de dinamismo diferente, como es el de jugar con la forma de avión 

de papel, para tener relación con el hecho de que estará hecho en físico la guía.  La selección del 

nombre se quedó con Aventuras en papel para hacer énfasis en el hecho del avión de papel. 
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Portada. 

En base al relevamiento se realizó cuatro bocetos en donde se mantenga la idea de colocar el 

elemento avión de papel y hacer énfasis en el juego de las formas de papel a su vez se mantenga 

la idea de que mundo de papel.  

 

Gráfico 12. Bocetos de portada 
Elaborado por: Diana Álvarez Macías 

 
Se eligió la opción tres en la cual se agregó la versión de un barco de papel, para mantener la 

idea del mundo de papel. Al agregar la idea de un mundo donde se desenvuelven los elementos. 
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Diseños finales. 

Logotipo. 

 
Gráfico 13. Logotipo 

Elaborado por: Diana Álvarez Macías 
 

Logo con fondo. 

 
Gráfico 14. Logo final 

Elaborado por: Diana Álvarez Macías 
Colores de logo. 

 
Gráfico 15. Colores de logo 

Elaborado por: Diana Álvarez Macías 
 



	

75 
 

Presupuesto 

Para la elaboración de la propuesta se necesita la siguiente distribución de materiales. 

Tabla 10 
Presupuesto de propuesta 

Cantidad Materiales Valor U Total 

250 Impresión hojas internas $0,20 $50 
50 Anillados  $5,40 $270 
50 Empastados  $20 $100 
1 Diseño $240 $240 
50 Empaque $5 $250 

  Total  $910 

Fuente: Diversos proveedores de impresión 
Elaborado: Diana Álvarez Macías 

 

Especificaciones funcionales 

La guía didáctica que se ha desarrollo, está divido en diferentes secciones: lectura, dibujo, 

pintura y actividades psicomotrices. 

La sección de lectura, se encarga el desarrollar en los niños la comprensión de nuevas palabras 

para luego estas ser asociadas con imágenes en las diferentes secciones. En consecuencia, esta 

actividad estará en la primera parte de la guía didáctica, comprenderá de dos partes la inicial es 

lectura de un cuento por la profesora a cargo que se encuentra en la guía, para luego debe ser 

interpretado por los estudiantes en la hoja siguiente, al tratar de asociar las palabras que acaban de 

escuchar en el cuento en dibujos que describan las cosas principales del cuento. 

La sección de dibujo, se encarga el entender las formas que conocen los niños con seguimiento 

de líneas descontinúas, la interpretación de una frase o palabra colocada en guía y espacios libres 

de dibujo.  La parte inicial, es donde se pondrán formas conocidas por ellos de ambientes donde 

se encuentran, el hogar o escuela, colocando figuran con líneas descontinúas donde deberán seguir 

los trabajos correctamente para poder descifrar la forma final del objeto.  La segunda parte, donde 
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se pondrán palabras y frases que tengan relación con las asignaturas de inglés, matemáticas y 

lecturas de la sección primaria. La parte final, tendrá espacios libres con temáticas propuestas con 

títulos para la creación libre de formas de su entendimiento. 

La sección de pintura, se encarga de fortalecer los conocimientos de los colores y la asociación 

que tienen objetos que los rodea. Este parte tendrá un combinado con la sección de dibujo, donde 

se tiene que realizar inicialmente el seguimiento de líneas para luego realizar el pintado de las 

áreas correspondientes con sus colores.  

La sección de actividades psicomotrices, se encarga en poder desarrollar actividades donde 

pongan en práctica movimientos de sus extremidades. Se presenta sugerencias de actividades 

donde la maestra debe leer con anterioridad para que sea la moderadora de la actividades, luego 

de hacer comprender a los chicos la actividad que están en la guía ilustrados los pasos que deben 

seguir, realizan la actividades para luego seleccionar con unas caras que son la representación de 

lo contento hasta lo malo que sintieron al realizar la actividad y adicional unas imágenes donde 

asocian lo que realizaron, esto como apoyo para la evaluación de la actividad para la docente. 

Especificaciones técnicas 

Descripción. 

Encuadernado con pasta dura, 60 hojas, tamaño A4. Tipo cuaderno universitario. 

Características. 

Material. 

Hojas, papel bond blanco. Tapas, cartulina dúplex. 

Dimensiones. 

Largo, 29,7 cm. Ancho, 21,0 cm. 
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Color. 

Full color en portada, contraportada y hojas internas. 

Especificaciones de implementación 

Para la implementación de la propuesta se realizará una convocatoria a los padres de familia 

por parte de la directora de la escuela, que sería al inicio del año lectivo. Se expondrá los dibujos 

que se realizaron en el grupo focal, como iniciativa en la exposición de feria de arte. 

Se realizarán arreglos dentro del aula de clases con guirnaldas de los colores de la guía, se 

colocarán pegatinas en el piso para servir como señalización hacia la sala de reunión, cuando 

ingresen al salón de clases se les lanzará una cantidad de aviones de papel de acuerdo a las personas 

que ingresaron, para animar el inicio de la reunión. 

Se pondrá en secciones los trabajos que realizaron sus hijos para que puedan observar cada uno 

de ellos con una etiqueta en la parte inferior con el nombre del autor, el presentador de la feria se 

encarga de explicar cómo se divide cada una de las áreas. En esta reunión se presentará como 

funcionará la guía didáctica y como se debe desarrollar en aula de clases y que se continúe la tarea 

en casa con los padres de familia.  
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Conclusiones 

Las prácticas adecuadas del lenguaje visual permiten el buen desempeño y desenvolviendo en 

las habilidades artísticas de los niños de educación primaria.  

En base a la investigación realizada, se concluye que algunos maestros siguen utilizando 

herramientas y métodos tradicionalistas. 

Es indispensable impartir conocimientos artísticos, para el beneficio del desarrollo creativo e 

integral del infante.  

Los representantes legales como maestros de la unidad educativa están dispuestos a la 

implementación de una guía didáctica que ayude a los niños de primer año de educación básica 

con las habilidades artísticas mediante la practica adecuada del lenguaje visual. 

Una guía didáctica ayudará de manera independiente y eficaz tanto al maestro como al alumno 

al momento de hora clase y a la realización de las tareas.  
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Recomendaciones 

Es necesario guiar al docente para sus enseñanzas en los niños mediante las habilidades 

artísticas con lo cual tendrá una mejora en el aula clase. 

Se recomiendan a los representantes legales seguir con las enseñanzas en casa, ya que este 

aporte ayuda al niño con su desarrollo creativo. 

Es recomendable que los maestros exhiban los trabajos realizados y premien el desempeño del 

menor, ya sea en una feria de artes o de manera interna frente a toda la clase, así creará confianza 

en sí mismo del menor. 
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Anexos 

 

Aula de clases paralelo B 
 

 

Aula de clases paralelo A 
 

 



	

 
 
 

 

Actividad grupo focal paralelo B 
 

 

 

Actividad grupo focal paralelo A y B 
 

 

 



	

 
 
 

 

 

 

 

Mesa de actividad pintura 
 
 

 

Mesa de actividad pintura con los niños del paralelo A y B 
 



	

 
 
 

 

Mesa de actividad plastilina 
 

 

 

Mesa de actividad plastilina  con los niños del paralelo A y B 
 

 

 



	

 
 
 

 

Mesa de actividad dibujo 
 

 

 

Mesa de actividad dibujo con los niños del paralelo A y B 
 

 

 



	

 
 
 

 

Mesa de actividad legos 
 

 

 

Mesa de actividad legos con los niños del paralelo A y B 
 

 

 

 



	

 
 
 

 

Mesas de actividades con los niños del paralelo A y B 
 

 

 

Niña Carmen Ramírez del paralelo B 
 



	

 

 

Material de apoyo para grupo focal 
 

 

Portada de Guía 



	

 

 

Hoja preliminar 1 de guía 
 

 

Hoja preliminar 2 de guía – introducción inicial a los padres 
 



	

 

 

Hoja actividad 1 guía – Cuento 
 

 

Hoja actividad 2 guía – Dibujo 



	

 

 

Hoja actividad 3 guía – Pintura 
 

 

Hoja actividad 3 guía – Pintura 



	

 

 

 

Hoja actividad 4 guía – Psicomotriz 
 

 

Hoja externa de guía – Ficha 1 
 


